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El proyecto se concreta en la elaboración y desarrollo de material docente en formato 

digital orientado a su publicación en la red, responde a la implantación ya realizada de los medios 
informáticos como herramienta habitual de trabajo en el aula y el apoyo de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 
 
 

Los OBJETIVOS PRINCIPALES que se persiguen son: 

 

 

Atender a los requerimientos de las nuevas asignaturas de Geometría y dibujo de arquitectura I y II y a 

las materias del titulo de grado en Arquitectura que se implantará el próximo curso. 

 

Formación y evaluación de competencias transversales que los contenidos de geometría descriptiva, 

como materia presente en asignaturas de diferentes titulaciones. 

 

Responder a las necesidades generales de las actuaciones relacionadas con la extinción del plan actual 

y las asignaturas de Geometría descriptiva y Geometría informática I y II. 

 

Proporcionar apoyo a la implantación del nuevo plan según las directrices del centro con una decidida 

apuesta por la innovación y mejora de la calidad docente, conforme al nuevo paradigma emanado de los principios 

que rigen el EEES. 

 

Potenciar el aprendizaje de los estudiantes a través de nuevas metodologías docentes, 

principalmente de tele-enseñanza, de los contenidos de geometría descriptiva e implementar procedimientos de 

autoevaluación y autoaprendizaje a través las plataformas virtuales para los nuevos alumnos y los estudiantes 

matriculados en el plan a extinguir.  



Acciones realizadas: 

 

 

Adecuacion de las materias de la asignatura a la tecnologia informatica. La totalidad de las  

materias  tratadas en el  programa de la asignatura  se ofrecieron al alumno  a traves de la plataforma moodle.  

Elaboracion de material docente. Todos los temas tratados dispusieron de material docente en soporte 

informaticos adecuado a las nuevas tecnologia de la informacion y de la comunicación. 

Implementacion del material docente en soporte informatico. Para cada una de las materias del 

programa el alumno dispuso de recursos realizados por los profesores de la asignatura que se consultaban a 

traves de internet. 

Implantacion de sistemas de autoevaluacion. Los alumnos dispusieron de sistemas de 

autoevaluacion y evaluacion entre compañeros mediante grupos de trabajos  previamente establecidos .  

Atencion al alumno a traves de la red. El seguimiento del aprendizaje  del alumnos constrastado  

mediante trabajos en clase o  fuera del aula se establecio  a traves de la plataforma moodle 

Situar al alumno frente a los nuevos procedimiento graficos. La totalidad del programa de las 

asignatura se adapto para que el alumno pudiera dearrollarlo empleando sistemas de CAD 

 

 

 

 

 



Objetivos alcanzados: 

 

 

Enseñanza a traves de internet. 

Aprendizaje a traves de internet. 

Seguimiento del proceso de aprendizaje mediante 

sistemas informaticos.  

Relacionar el alumnos con las sistemas CAD. 

Situar el alumno frente a las TIC y sus oportunidades. 



Dificultades encontradas en el desarrollo del PIE. 

 

 

Romper la inercia inicial frente a las innovaciones. 

Limitaciones de moodle.  

Limitaciones en la gestion de recursos. 

 
















